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Evidencia de:    
Mestrado en Produción Xornalística e Audiovisual   

Descrición do título

Curso académico 
2022-2023   

ID do título 
4316440   

Mencións/especialidades    
Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma. Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual.   

Rama de coñecemento    
Ciencias Sociales y Jurídicas   

Universidade responsable administrativa 
Universidade da Coruña   

Universidade coordinadora (no caso de títulos interuniversitarios) 

Universidade/s participante/s (no caso de títulos interuniversitarios) 

Centro responsable das ensinanzas conducentes ao título ou, de ser o caso, departamento ou instituto 
Facultad de Ciencias de la Comunicación   

Centro/s onde se imparte o título    
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Elviña s/n
Universidade da Coruña
CP 15071 A Coruña    

Número de créditos 
72 créditos ECTS   

Duración do título 
1 año   

Modalidade de impartición 
Presencial   

Linguas en que se imparte o título 
Castellano e gallego.   

Habilitado para a profesión regulada 
No habilitado   

Profesión regulada (Norma) 

Réxime de estudos    
Tiempo Completo. Tiempo Parcial.   

Periodicidade da oferta 
Anual   
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Número de prazas de novo ingreso ofertadas 
30   

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudante e período lectivo 

Normas de permanencia    
Las normas de permanencia se corresponden con las que define el Estatuto del Estudiantado (aprobado por el Claustro
Universitario el 29 de mayo de 2007) en su capítulo IX, referido al derecho a una enseñanza de calidad, artículo 32, que
establece que es el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno y tras audiencia con los representantes de los
estudiantes en el Claustro, quien determinará los requisitos mínimos exigibles para la permanencia de los estudiantes en la
Universidad. En cualquier caso, las normas de permanencia en el Máster Universitario en Producción Periodística y Audiovisual
se adecuan a la normativa que a tal efecto establece la Universidade da Coruña en el  Consello de Goberno da UDC, en su
reunión del día 28 de junio de 2016.

Normas de permanencia:
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/dedicacion_estudo_permanencia.pdf

Información sobre a expedición de suplemento ao título    
El Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los
títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.

Expedición de suplemento al título:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1158.pdf

Responsable do título    
Luis Antonio Hernández Ibáñez   

Coordinador/a do título    
José Francisco Sánchez Sánchez   

Correo electrónico do/da responsable do título 
lhernandez@udc.es   

Data de verificación do título  
04 / 12 / 2017   

Data de aprobación polo Consello de Ministros  
07 / 09 / 2018   

Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia  
29 / 06 / 2018   

Data de inscrición no RUCT  
07 / 09 / 2018   

Data de publicación no BOE  
11 / 03 / 2019   

Curso de implantación 
2018-2019   
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Modificacións autorizadas 

Data da última acreditación  
07 / 09 / 2018   

Órgano responsable do Sistema de Garantía de Calidade do título 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro    

Memoria vixente do título 

 2017_12_04_Memoria_Master_Universitario_Producción_Periodística_y_Audiovisual.pdf     

Outros anexos   

2018_06_29_DOG_implantacion_ titulo_MPXA.pdf

2018_09_07_RUCT_inscripción_MPXA.pdf

2019_03_11_BOE_plan_estudios_MPXA.pdf

2019_03_12_DOG_plan_estudios_MPXA.pdf
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http://sgic.udc.es/download.php?q=Zm9ybV9pZD0xNDIyMyZpZD0xOSZlbD1lbGVtZW50XzE3
http://sgic.udc.es/download.php?q=Zm9ybV9pZD0xNDIyMyZpZD0xOSZlbD1lbGVtZW50XzE3
http://sgic.udc.es/data/form_14223/192018_06_29_DOG_implantacion_ titulo_MPXA.pdf
http://sgic.udc.es/data/form_14223/192018_06_29_DOG_implantacion_ titulo_MPXA.pdf
http://sgic.udc.es/data/form_14223/192018_09_07_RUCT_inscripción_MPXA.pdf
http://sgic.udc.es/data/form_14223/192018_09_07_RUCT_inscripción_MPXA.pdf
http://sgic.udc.es/data/form_14223/192019_03_11_BOE_plan_estudios_MPXA.pdf
http://sgic.udc.es/data/form_14223/192019_03_11_BOE_plan_estudios_MPXA.pdf
http://sgic.udc.es/data/form_14223/192019_03_12_DOG_plan_estudios_MPXA.pdf
http://sgic.udc.es/data/form_14223/192019_03_12_DOG_plan_estudios_MPXA.pdf

